
 

 

ACTA DE REUNIÓN DE LA  

COMISIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS  

25 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 
 

En Cd. Juárez, Chihuahua, siendo las 9:07 horas del día 25 de noviembre 2020, reunidos 

por medio de VIDEOCONFERENCIA, Juana Reyes Espejo, Jesús José Díaz Monárrez y 

Alberto Enrique Guzmán Aguilar, en su carácter de coordinadora, secretario y vocal de la 

Comisión de Asentamientos Humanos, a efecto de llevar a cabo la reunión la cual se 

desarrolló en los siguientes términos: 

 

En desahogo del primer punto del orden día, se procedió al pase de lista de asistencia de 

quienes integran la comisión, encontrándose la mayoría de los integrantes de esta 

comisión, se declaró el quórum legal para sesionar, por lo que serán válidos y legales los 

acuerdos que en la misma se adopten. Se encontraban también presentes: Marcela Smit, 

Daniela Muñoz y Célida Torres como asesoras. 

 

Se consultó con los miembros de la comisión si se aprobaba la dispensa de la lectura del 

acta de la sesión anterior, siendo aprobada por unanimidad, posteriormente se sometió 

a consideración de quienes integran la comisión si se aprueba el acta de la sesión 

pasada, aprobándose por unanimidad, en virtud de la contingencia se acordó mandar el 

archivo digital al Departamento de Transparencia. 

 



 

 

La coordinadora de la comisión, dio la bienvenida a todas las personas que se 

conectaron, explicó que en esta ocasión se revisarían expedientes que ya fueron 

aprobados por Cabildo, pero que antes de que se emitiera el título de propiedad 

correspondiente y fuera inscrito en el Registro Público de la Propiedad, cambiaron de 

titular, por lo que es necesario realizar modificaciones en los nombres de los titulares, 

toda vez que se comprobó que los titulares que habían sido previamente aprobados, 

habían fallecido o bien habían comprado o cedido en favor de persona distinta. 

 

Acto seguido se presentaron nueve expedientes, los cuales fueron aprobados por 

unanimidad de los presentes, y los que correspondían a la colonia Carlos Castillo Peraza, 

se aprobó también el cambio de manzana y lote para actualizarlos. 

 

Una vez que se han desahogado todos los asuntos del orden del día y sin otro asunto 

general a tratar, la coordinadora de la comisión, la regidora Juana Reyes Espejo dio por 

clausurada la sesión, siendo 9:47 horas del 25 de noviembre de 2020, agradeciendo la 

participación de quienes asistieron a la misma. 

 

Integrantes de la Comisión de Asentamientos Humanos. 

 

 

 

 

Tbs. Juana Reyes Espejo 

Coordinadora 

 

 

Profr.Jesús José Díaz Monárrez           Lic. Alberto Enrique Guzmán Aguilar 

                  Secretario                                                     Vocal 

 

TESTADO




